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DECRETO ALCALDICIO NO

AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO QUE
INDICA.

REQUINOA,
5 c MA,R 2021

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente

CONSIDERANDO:
El fVemo No 169 de fecha 29.03.2021 de la Dirección de Adm. y Finanzas,

mediante el cual solicita autorice vía trato directo a través del portal mercado público de acuerdo
a la ley de compras Art. 8' y Art. 10 Bis Reglamento de Compras "CompraÁgil si las

contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales", la adquisición de

materiales de oficina a fin de mantener stock en bodega. Se realizaron cotizaciones
lD 3656-5-COI21 en la plataforma mercado publico bajo la modalidad de compra ágil,

recibiendo 3 ofertas, en la cual se evaluó y decidió adquirir al oferente que cotizo la totalidad de

los productos, ya que estos son indispensable para el funcionamiento diario de servicio. Al
proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, Rut: 76.080.432-0, por un

monto de $ 1.324.654 iva incluido, según orden de Compra en estado guardada

3656-346-4G21.
El Decreto Alcaldicio No 2602 de fecha 04J22020 que aprueba

Presupuesto municipal año 2021.
El Decreto Alcaldicio No 2879 de fecha 30.12.2020 que aprueba

Modificación Presupuesto municipal año 2021.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el

D.F.L. No 1 del Ministerio del lnterior año 2006.

La Ley No 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y

prestación de servicios.
El Decreto Alcaldicio No 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de

Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la Ley N" 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO
AUTORIZASE vía trato di a través del Portal

www.mercadopublico.cl, la adqu isición de materia oficina a e mantener stock en

¡l

bodega, al proveedor
Rut: 76.080.432-0, por un m
guardada 3656-346-4G21 .

COMERCIALIZA RINCON DI CO LIMITADA,
onto de $ 1.324 iva incluido, según orden d Compra en estado

Gestión lnterna, del Presu sto [/luni Vigente

ANOTESE, COMUNIQU ARCHIVESE.

isión de Orden de Compra en Portal Mercado

Cuenta N" 215.22.04.001 "lV les de Oficina"
Público.

MARTA VI

SECRETAR
\

ASV/MAVs/FNM/I.* \.-
DISTRIBUCION:

Secretar¡a Municipal (1)

Adquis¡ciones (1)

Mercado Publico (1)

Archivo (1)

AUTORIZASE

IMPUTESE a lq
ciSl

*
ONIO SIL VARGAS

.t¡ AICAIDErr0 r

MUNICI AL


